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Cadena Avícola
El valor de llegar hasta la granja

Capacitación en riesgos de trabajo
para operarios de plantas avícolas

Una jornada virtual de capacitacìón, dirigida a todos los sectores que integran
la industria avícola, fue realizada la semana pasada. 

Actualidad del mercado
local y exportaciones

Entrevista con Federico Cairo, Jefe Ejecutivo de FEPASA

“El sector avícola no escapa a la realidad de
Argentina, que ha vivido una situación inédita,
donde todos los aspectos de la vida cotidiana
se han trastocado”.
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La disertación estuvo a
cargo de la Directora de
abordaje integral de pro-

blemàticas de consumo Lilia Gar-
cìa, perteneciente al  Ministerio de
Salud de Entre Rìos y su equipo
tècnico, integrado por Josefina
Gulberti-psicóloga y Maximiliano
Smith-abogado, así como el coor-
dinador del Programa DefendER
Ariel Villanueva, de la Secretaría
de trabajo de la provincia y la mé-
dica epidemióloga Gabriela More-
no, del equipo técnico de la Secre-
taría.

La actividad se plantea como la
primera etapa de sensibilización
frente a las problemáticas de

consumo para dar continuidad en
su abordaje mediante capacitacio-
nes específicas para los Servicios
de medicina laboral, áreas de
RRHH, servicios de higiene y se-
guridad, así como delegados y de-
legadas sindicales.
Participaron los Sindicatos de

Entre Ríos y además fueron invi-
tadas especialmente las filiales
Rosario, Río Cuarto, CABA, Cór-
doba, Ramallo, y Baradero, que
también tienen Frigoríficos Avico-
las.
A través de estos Programas, la

Superintendencia de Riesgos de
Trabajo (SRT) busca tener una mi-
rada que abarque la variedad y
complejidad específica de cada
una de las ramas productivas. 
El objetivo principal es consen-

suar medidas preventivas que
permitan reducir los accidentes de
trabajo, las enfermedades profe-
sionales y mejorar las Condicio-
nes y Medio Ambiente de Trabajo
(CyMAT).
En la provincia de Entre Rìos se

desarrolla el ProNaPre  de Frigorí-
ficos Avícolas,  a través de la co-
misión cuatripartita integrada por
la Federación de la Carne, el Cen-
tro de Empresas Procesadoras
Avícolas, la Unión de Asegurado-
ras de Riesgos del Trabajo
(UART), la Secretaría de Trabajo

de la pro-

vincia y la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo.
La Comisión de Trabajo, se reú-

ne mensualmente y elabora dis-
tintos materiales preventivos y or-
ganiza actividades según la nece-
sidad del sector. 
Un producto elaborado por la

comisión de trabajo es el Manual
de Buenas Prácticas donde se

abordan los riesgos de dicha in-
dustria y se recomiendan medi-
das para evitar accidentes y en-
fermedades profesionales.
Desde su creación, el ProNaPre

Avícola abordó la compleja rela-
ción entre la salud y el trabajo, es
por esto que se han podido discu-
tir e incorporar problemáticas
que superan la mirada preventi-
va de los "riesgos clásicos" y se
han comenzado  a abordar temá-
ticas como "el consumo proble-
mático de sustancias y los espa-
cios de trabajo".

Danilo Schab
Capacitación en tratamiento de

adicciones en el trabajo
El dirigente sindical de la Fede-

ración Gremial de la Carne, Dani-

lo Schab, dijo a Cadena Avícola
que “la Superintendencia de Ries-
gos de Trabajo desde hace mucho
tiempo viene trabajando en las
distintas regionales, en lo que es el
trabajo del sector, con distintas ac-
tividades laborales, en todo lo que
tiene que ver con la prevención.
Este programa se denomina Pro-
naPre, es de character nacional y
apunta a la prevención que tiene
que ver más que nada con los ries-
gos de trabajo, de accidentes”. 
“Enfoca en la cuestión de segu-

ridad e higiene, básicamente.
Nosotros como gremio a nivel na-
cional, tenemos firmado un con-
venio desde hace mucho tiempo
con la Superintendencia y hemos
hecho varios encuentros. Entre
otros, destaco como el más impor-
tante el manual de Buenas Prácti-
cas para el sector avícola, que fue
terminado y publicado hace unos
año. Ahora, en esta oportunidad,
se realizó un taller virtual con la
organización de la Superinten-
dencia de Riesgo de Trabajo Filial
Paraná y la colaboración de la Se-
cretaría de Trabajo de la Provincia
de Entre Ríos y el Ministerio de

Salud de la Provincia, en conjunto
con los gremios de la carne que
tienen actividad avícola. Si bien es
cierto, el encuentro fue organiza-
do para las seis filiales de la pro-
vincia de Entre Ríos, esto es Co-
lon, Concepción del Uruguay,
Gualeguaychú, Gualeguay, Dia-
mante y Paraná, también partici-
paron invitados el resto del país
como Rosario, Río Cuarto, Capital
Federal, Córdoba, Ramallo y Ba-
radero”. 
“Escuchamos la exposición de

los técnicos y se hizo un debate al
respecto, teniendo en cuenta , to-
do lo que es prevenir y todo lo
que pueda hacerse en favor de
una mejor calidad del trabajo. Hi-
cimos hincapié, fundamentalmen-
te en esto, en lo que tiene que ver
con las adicciones. Es un proble-
ma que está preocupando mucho,
no sólo a las empresas, sino tam-
bién a los sindicatos. A los gre-
mios nos preocupa todo tipo de
adicciones, desde las más comu-
nes legales, hasta las ilegales”. 
“En virtud de este desarrollo

que hemos participado la semana
pasada y estamos planificando

para el mes de octubre una capaci-
tación más intensa. Es decir que lo
de la semana pasada fue como un
disparador que generó la atención
de todos los que hemos participa-
do. Así que estamos trabajando
para elaborar en cuatro encuentro
durante el mes de octubre, que se-
rá un poco más específico, más
concreto y más prolongado en el
tiempo que estamos estudiando el
contenido y su metodología, por-
que si bien es cierto que la única
manera es en forma virtual, diga-
mos, por la cantidad de gente,
también es cierto que hay que co-
ordinar la metodología, el tiempo,
el contenido y en eso estamos tra-
bajando con el Estado nacional y
el provincial”.
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Sobre riesgos del trabajo para
operarios de plantas avícolas
Una jornada virtual de capacitacìón, dirigida a todos los sectores que integran la industria avícola, fue
realizada la semana pasada. 

CAPACITACIÓN

La edad jubilatoria

“La reducción de la edad jubi-
latoria  fue el logro más impor-
tante de las últimas décadas,
del gremio, que estamos a pun-
to de cumplir una década de la
promulgación de esta resolu-
ción, porque fue en el 2010 el
acto de presentación en el Pala-
cio Educación de Paraná, don-
de el entonces ministro Carlos
Tomada nos entregó la Resolu-
ción 759, que ha permitido que
un trabajador de frigorífico
pueda jubilarse medianamente
sano”. 
“Nos sentimos orgullosos de
esa medida porque la idea salió
de Concepción del Uruguay.
Trabajamos los gremios de En-
tre Ríos, fundamentalmente y
la Federación acompañó y tu-
vimos el respaldo del Gobierno
nacional, que hizo que esto se
logre y que también redunda
en beneficio de las empresas,
porque las empresas pueden
dar mano de obra nueva a jóve-
nes que se insertaron en el am-
biente laboral avícola. Hoy los
frigoríficos avícolas tienen mu-
cha mano de obra joven”, fina-
lizó Schab.

Es una producción de Cadena Avícola, red de medios dedicados al Sector Avicola de Argentina y Uruguay, especial para diario La Calle
Director periodistico - Rubén Darío Zalazar - Diagramación y diseño - Ernesto Guillaume - Fundado el 25 de Mayo de 2007

Concepción del Uruguay-Entre Ríos- Argentina - Año 1 Nº 1 

www.cadenaavicola.com



3Cadena AvicolaLA CALLE de Concepción del UruguaySabado 12 de septiembre de 2020

www.cadenaavicola.com

La importancia de sostener el
negocio de las exportaciones
FEPASA es la empresa
avícola pionera de
Concepción del
Uruguay. En la actuali-
dad emplea más de 470
colaboradores de mane-
ra directa y casi 1000 si
se toman en cuenta los
indirectos..

Es la quinta exportadora a
nivel nacional, con ven-
tas a más de 27 países.

Está presente en el mercado desde
1965 y en su prolífica historia des-
arrolló todo el ciclo avícola, desde
la crianza hasta la entrega. Dispo-
ne una estructura productiva mix-
ta de granjas integradas, con pre-
sencia comercial en todo el territo-
rio de la República Argentina.
Federico Cairo, su Jefe Ejecuti-

vo, le dijo a Cadena Avícola que
“El sector no escapa a la realidad
de Argentina, que ha vivido una
situación inédita, donde todos los
aspectos de la vida cotidiana se
han trastocado”.
El ejecutivo indicó que “se si-

guió produciendo casi de forma
normal, obviamente tuvimos que
aplicar un protocolo de bioseguri-
dad, pese a un porcentaje de au-
sentismo que se respetó con el áni-
mo de cuidar a nuestro personal y
a la comunidad. Hemos logrado
seguir con el ritmo de producción
y despacho, los salarios se han pa-
gado en tiempo y forma y espera-
mos una regularización de la acti-
vidad”, agregó.

En materia de exportaciones  se-
ñaló que “los mercados interna-
cionales continuaron moviéndose,
aunque hubo un muy fuerte im-
pacto porque uno de los más fuer-
tes de la empresa es China y fue el
primero en cerrarse, con los pro-
blemas en la cadena logística, en-
víos y despachos, más que nada
por el país comprador, pero nun-
ca dejamos de exportar a ninguno
de los países habituales. Las canti-
dades bajaron y los precios se de-

terioraron fuerte, pero la cadena
de comercialización se está recu-
perando y volviendo a los niveles
previos a la pandemia”.
Cairo se refirió además a las

modificaciones en materia de co-
mercio minorista, con la llegada
de los puestos de venta directos al
público. En este sentido manifestó
que “estamos buscando llegar con
nuestros productos directamente
al consumidor. Iniciamos nuestra
actividad como productores aví-

colas, pero la cantidad de produc-
tos se ha ampliado significativa-
mente y es nuestro deseo acercar
toda esa calidad de manera direc-
ta al público y con precios accesi-
bles. Por eso hemos montado
nuestros primeros centros de
atención directa, en este caso en
Ereño y Perón y, seguramente, se
irán ampliando. La idea es llegar
al consumidor de una manera di-
ferente”, finalizó.

FEPASA: más de medio siglo produciendo

“Nunca
dejamos
de expor-

tar a ninguno
de los países
habituales.”
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Entrevista al ingeniero Elvio Woeffray
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Cálculos avícolas y energía
Recientemente se presentó el libro “Manual de cálculos para la avicultura”, obra
del Ing ,Elvio Woeffray y editado por UNER, el manual aborda temas de gran impor-
tancia a la hora de planificar y ejecutar obras en plantas avícolas.

Cadena Avicola
Dialogó con Woeffray
al respecto de este y
otro tema de gran
interés al sector como
la energía.

Darío Zalazar: ¿Cuál es el con-
tenido del trabajo de investiga-
ción realizado en los últimos años,
que fue acompañado por la Uni-
versidad Nacional en Entre Ríos y
hacia dónde está orientado?

E.W: El trabajo se constituyó fi-
nalmente en un libro. La idea na-
ció cuando estaba dando clases en
la Tecnicatura Avícola de San Jo-
sé, que depende de la Facultad de
Alimentos Concordia de la UNER
y se vio la necesidad de tener un
material de apoyo para los estu-
diantes y sobre todo lo que es la
parte de cálculo en agricultura.
Así que, con el auspicio de ellos y
la edición, se hizo un manual que
lleva el título de “Manual de cál-
culos para la avicultura”. Y ahí es-
tá un poco condensado varios
años de experiencia haciendo en
el tema de la Avicultura. Cálculos
relacionados con la producción,
con los equipos y como te decía,
están básicamente orientados a
ayudar a esas personas que no co-
nocen, que está formándose como
técnico avícola, a tener un mate-
rial de consulta, una herramienta
que le permita dimensionar equi-
po e instalaciones, cosa que se ne-
cesita analizar en la industria.

DZ: Woeffray usted como inge-
niero especializado en Avicultura,
también ha desarrollado durante
gran parte de su carrera su trabajo
en relación a un tema cada vez
más preocupante que la cuestión
de la generación y consumo de
energía. ¿Cuál es el estado de la
matriz energética en la provincia?
¿Cuáles son sus puntos más débi-
les y cuál el planteo especialmente
orientado en el sector avícola a fu-
turo?

EW: Sí. Muchas gracias por
traer un tema, que la verdad es
que para mí es muy caro. Un tema
que siempre me ha preocupado.
Sobre la matriz energética de la
avicultura hay básicamente dos
grandes insumos en la avicultura

en lo que respecta a energía. Uno
es la eléctrica cuyo consumo es
muy importante en las granjas. Es
fundamental porque no puede pa-
sar más de 15 a 20 minutos sin
energía, porque los animales que
están adentro sufren de falta de
oxígeno. Ahí la solución pasa por
hacer autoconsumo y producir su
propia energía y en ese sentido lo
que se adapta mejor para esto son
los paneles solares. La experiencia
ha demostrando que esta tecnolo-
gía anda muy bien y que se adap-
ta perfectamente a los galpones,
como solución para bajar el con-
sumo eléctrico.

Además, cuando uno mira el
otro gran insumo es GLP o Gas li-
cuado de petróleo. La industria
avícola es un enorme consumidor
de este producto. Son 60 o 70 por
ciento del gasto energético de una
graja está en GLP. Y todo esto es
importado o muy caro se cotiza en
dólares, porque acá hay una gran
oportunidad de cambiar esa ma-

triz energética: GLP por biomasa.
Básicamente es la madera, no leña
como se hacía anteriormente, sino
las nuevas utilizaciones que tiene
la madera, llámese chips o pellet y
el costo es absolutamente benefi-
cioso, tanto para el granjero como
para la empresa y para la provin-
cia. Estamos hablando de una
provincia que tiene casi 100 mil
hectáreas de eucaliptos y que la
gran mayoría no se explota y eso
daría un costo energético para los
galpones, del orden de casi nueve
veces más barato que ahora. Ver-
daderamente es necesario hacer
una reconversión de los galpones
yendo a este sistema de biomasa.

Además, la provincia mantiene
una gran deuda que es el tema
Salto Grande. La represa Salto
Grande fue proyectada por un en-
trerriano que fue Bernardino Hor-
ne, una de las mentes ilustres y ol-
vidadas que hemos tenido en
nuestra historia, para producir
energía barata para Entre Ríos. Y
esta ilusión que tuvo y que se
transformó en una represa, la ver-
dad es que no ha sido así como lo
vio él, que quería la represa para
producir energía barata para la in-
dustria de Entre Ríos, para facili-
tar la navegación río arriba. Y pa-
ra producir riego, ninguna de las
tres cosas se logró. ¿Y por qué no
se logró? Bueno, porque la Nación
se apropió de los recursos natura-

les. Y para que se haga una idea,
Salto Grande recibe de una em-
presa privada que se llama CA-
MESA 6 dólares por megavatio
hora. Siendo que, por ejemplo, a
YACIRETA se le paga 24 y a otras
represas 30 dólares. Lo cual cons-
tituye realmente una injusticia pa-
ra nosotros. Y, por otro lado, la
misma energía que produce Salto
Grande a 100 kilómetros, nos la
vende a 70 dólares. O sea, nos pa-
gan 6 y nos la venden a 70. Gran
parte de todos nuestros males es-
tán ahí y ese es uno de los proble-
mas que tenemos que corregir los
entrerrianos. Pero como decimos
siempre, como hizo Ramírez, o
Urquiza, poniendo adelante de las
cuestiones particulares y de los
egos la necesidad de Entre Ríos
que debemos tener un trato justo
frente a la Nación.

Ing. Elbio Woeffray  

La represa Salto
Grande fue proyecta-
da por un entrerriano
que fue Bernardino
Horne, una de las
mentes ilustres y olvi-
dadas que hemos
tenido en nuestra his-
toria, para producir
energía barata para
Entre Ríos. 

Dictarán taller para
su promoción

La agencia ProChile dictará el
próximo 14 de septiembre un ta-
ller virtual destinado a empresas
entrerrianas interesadas en ex-
plorar las oportunidades de ne-
gocios de exportación al mundo
mediante su articulación con el
país vecino. 

La actividad tiene como pro-
pósito la promoción de los enca-
denamientos productivos, un
modelo de negocios que consiste
en que empresas de Entre Ríos se
asocien a compañías radicadas
en Chile para estas últimas reali-
cen una etapa de agregado de va-
lor, lo que facilita la exportación
de producción originada en la
provincia a distintas partes del
mundo. Estos encadenamientos
permiten a empresas de otros pa-
íses acceder a terceros mercados
gracias a la amplia red de trata-
dos comerciales suscritos por el
país andino.
El modelo de negocios plante-

ado por la agencia pública de
promoción de exportaciones de
Chile tiene especial relevancia en
la inserción de mercados como
los asiáticos. Estos países estable-
cen altos aranceles y otro tipo de
restricciones de las que Chile
queda liberado gracias a los
acuerdos comerciales que ha fir-
mado, lo que constituye una im-
portante ventaja competitiva. El
taller busca aumentar el volu-
men de exportaciones a través
del fortalecimiento de las relacio-
nes con los empresarios de países
vecinos.
ProChile realiza el taller en

conjunto con la Cámara de Co-
mercio Argentino Chilena y
cuenta con el acompañamiento
del consorcio promotor de la cre-
ación de la plataforma para pro-
mover el comercio exterior de la
provincia, integrado por varias
entidades representativas del
quehacer económico provincial,
entre ellas: la Unión Industrial,
Bolsa de Cereales, la Bolsa de Co-
mercio, la Cámara de Exportado-
res, el Polo Tecnológico del Para-
ná  y Consejo Empresario.

Por consultas: 
comunicacion@ceer.org

Exportación
de productos
entrerrianos

Verdaderamente
es necesario
hacer una

reconversión de los
galpones yendo a
este sistema de bio-
masa


